
Un burrito librero
en el camino de Bamako
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Hace once años Marc Roger recorrió a pie toda Francia y leyó en bibliotecas públicas; 
luego lo haría durante un año por las costas del Mediterráneo. Su siguiente desafío es 
re     correr a pie (y leyendo) 4.000 kilómetros desde el Atlántico francés hasta el corazón 
de Malí. Su compañero, Babel, lleva los libros. Por ricardo abdahllah

los blancos europeos. La huida de Ba-
mako fue el último gran trayecto de 
sus padres, que hasta entonces habían 
sido más bien viajeros. 

“Luego las cosas no resultaron 
bien. Con todos los gastos que tenía-
mos, el rubro ‘viajes’ fue eliminado 
del presupuesto”.

El viaje debía comenzar en Saint-
Malo, donde a los veinte años Marc 
Roger se ganaba la vida leyendo sus 
poemas. En los veranos las terrazas 
de los cafés estaban llenas de perso-
nas que iban o venían de la playa. En 
los inviernos, el viento proveniente 
del mar les quitaba a los trabajadores 
que iban a terminar el día en el café, 

El viaje debía comenzar en Saint- 
Ma     lo y terminar en Bamako. La idea 
del burro vino después. Una cuestión 
de logística, pero los puntos de parti-
da y de llegada estuvieron claros para 
Marc Roger en ese momento cuando, 
de pie sobre la punta de Tarifa, ima-
ginó un meridiano que uniera las dos 
ciudades. Tarifa es el fin de mundo, 
como Ortaköy en Estambul y Uelen 
el último pueblito ruso antes del 
estrecho de Bering, “pero además en 
Tarifa se encuentran dos monstruos: 
el Atlántico y el Mediterráneo”, dice. 

Luego se le ocurrió que ese meri-
diano inventado podría llamarse “del 

Griot Blanco”. Los “griot” son un tipo 
de contadores de historias africanos. 
Dice que le gustó ese título para el 
viaje, porque él se ve un poco como 
uno de ellos y porque los viajes, como 
los libros, necesitan títulos. 

El título del viaje que lo había lle-
vado hasta Tarifa, y que por entonces 
casi terminaba, era En los caminos de 
Oxor. Ese viaje, y el anterior, a pie por 
toda Francia, darían para decir que si 
él también necesitara un título, podría 
ser el de escritor viajero, pero en los 
bancos, en las oficinas y en las entre-
vistas la escena sigue pasando de la si-
guiente manera:

las ganas de meter la mano dentro del 
bolsillo para extraer algunos francos 
extras y dárselos al muchacho que leía. 
Marc dice que a los veinte todos somos 
poetas, pero él hace tiempo dejó de es-
cribir poesía. 

Las rUtas deL viajero
“Uno no se convierte en lector públi-
co de la noche a la mañana”. Pero 
Marc Roger sí se convirtió en lector 
público de la noche a la mañana. Una 
dama que lo había visto en Saint-
Malo se convenció de que podría 
hacer una lectura en un hogar de 
ancianos en París, pero le sugirió que 
en lugar de un espectáculo como los 

A Marc y a Babel les esperan 4.000 kilómetros de camino entre el Atlántico y Malí.

–¿Nombre?
–ROGER, Marc (en Francia se dice así, 
el apellido primero y con mayúsculas).
–¿Año de nacimiento?
–1958.
–¿Profesión?
–Lector público.
–¿Así no más?
–Lector público, así no más.
–¿Lugar de nacimiento?
–Bamako, República de Malí.

El viaje debía terminar en Bamako. 
Fue allí donde Marc pasó los prime-
ros meses de su vida. Luego la revo-
lución hizo que por un tiempo el país 
no fuera un lugar muy amigable para 

de Saint-Malo, hiciera algo más tran-
quilo. Marc escogió textos clásicos, 
más bien divertidos, tipo Maupassant. 
No estaba particularmente nervioso 
el día de su primera lectura. No veía 
por qué el público debiera aburrir-
se; en efecto, el público no sólo no 
se aburrió sino que le pidió volver 
la semana entrante. Marc tuvo que 
preparar un cronograma de lecturas 
para los dos años que pasó leyendo en 
ese lugar cada semana. En ese tiem-
po comenzó a leer en otros hogares 
para ancianos en la región parisina. 
Después en bibliotecas y colegios de 
toda Francia. 

Esos viajes se fueron transforman-
do en el gran viaje de 1997, en el que 
llegaba a despachar veinte kilómetros 
diarios a pie por los caminos de Fran-
cia mientras leía en bibliotecas públi-
cas y grababa lo que le pasaba por la 
cabeza al caminar. De los 52 casetes, 
que su esposa le ayudó a transcribir, 
salió el libro A pie y en voz alta. Del 
libro salió una invitación para un par 
de lecturas en Beirut.

“Fue sobre todo la manera como 
se portaron conmigo en el Líbano, 
la que hizo que me enamorara de la 
idea de darles la vuelta a las costas del 
Mediterráneo. Yo era apenas un lec-
tor, un lector público, es cierto, y sin 
embargo las personas se quedaban a 
hablar conmigo y terminaban por re-
galarme sus propios libros o invitán-
dome a sus casas. Tendría que decir 
que aunque las personas siempre fue-
ron amables durante el año que duré 
recorriendo Francia, nadie nunca me 
ofreció un café”.

Le tomó tres años organizar el via-
je que lo llevó durante uno a disfrutar 
de la hospitalidad mediterránea que 
había conocido en Beirut. A princi-
pios de noviembre de 2003, cuando 
comenzó su recorrido en Toscana, ya 
había organizado buena parte de las 
lecturas que haría en librerías locales, 
colegios y sedes de la Alianza Fran-
cesa. La preparación incluía horas y 
horas de lectura de autores de los paí-
ses que visitaba (“porque leer es como 
viajar”, dice, lo que probablemente 
sea cierto). En Italia las cosas mar-
charon exactamente como estaban 
previstas. Un poco menos en la Bos-
nia de su amado autor Ivo Andrií, un 
país en ruinas que acababa de salir de 

saint-Malo

tarifa

Bamako



había que pagar a los pequeños fun-
cionarios locales.

–Y eso que iba en auto o a pie. Ahora 
iré en burro. Llevo un año informándo-
me y llenando formularios para poder 
cruzar las fronteras con un animal.

–¿Aunque sepan que vas en plan 
lector?

–Las cosas se complican porque 
imaginan que por ser europeo llevas 
un montón de dinero, pero no voy a 
quejarme por eso. La mayoría de las 
personas que me hospedaron a lo lar-
go de mis recorridos ni siquiera sue-
ñan con viajar.

Marc menciona sus anfitriones en 
Tabarka y las noches en que se que-
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la guerra y donde la gente no andaba 
en actitud de escuchar lecturas. 

Dice que sólo una frase era cierta 
en la guía que había llevado, “Visitar 
Bosnia es convertirse en un descubri-
dor de riquezas”. 

Los LiBros qUe aBren fronteras
La planeación acabó de desordenar-
se luego de la salida de Turquía hacia 
Siria. Ya Marc había descartado su 
paso por Egipto porque es imposible 
entrar o salir del país por tierra, pero 
en todas las demás fronteras las es-
peras fueron de horas. La paciencia 
era la única estrategia válida para 
minimizar las “contribuciones” que 

dó en la casa del bibliotecario de cada 
pueblo cuando estaba de travesía por 
Algeria. Luego hay como una lista de 
recuerdos, los tres días de viaje por 
el desierto entre Izmar y Trípoli, el 
hecho de que su libro de cabecera 
durante el viaje por el Mediterráneo 
fuera la Odisea, lo que vio en la Pa-
lestina ocupada y el hecho de que lo 
obligaran a declararse “antiisraelí” y 
“antipalestino” (“soy poeta pero eso 
no quiere decir que no pueda dar tes-
timonio de las atrocidades que vi”); su 
encuentro en Túnez con la novelista 
“más joven y más prolífica del mun-
do”, que a los 16 años estaba conven-
cida de que ganaría el Premio Nobel 
de Literatura y los problemas que tu-
vo en Libia para explicar que él lleva-
ba algunas palabras y no La Palabra 
(“tal es  la  importancia que los musul-
manes le dan a la lectura en voz alta, 
lo que es admirable”). Convencido de 
ser sólo un contador y no un mensaje-
ro de nadie, en alguna ocasión se negó 
a hacer una lectura de la Biblia en el 
atrio de una iglesia.

“La hubiera leído en cualquier otra 
parte. Es un libro que admiro”, dice.

Su única gran queja durante los pri-
meros once meses y medio de viaje fue 
no poder leer en espacios abiertos. En 
algunos lugares no se lo recomendaban 
“por cuestiones de seguridad”, en otros 
realmente “era poco aconsejable”, y en 
algunos pocos simplemente se lo pro-
hibieron. A mediados de septiembre 
Marc desembarcó con su morral en 
la plaza Jemâa El-Fna, de Marrakech, 
que además de reunir a los viajeros 
muy en plan for export, los encantado-
res de serpientes y los cocineros de co-
mida callejera, es un lugar sagrado para 
los contadores de historias. Allí, sema-
nas antes del momento en Tarifa don-
de se le aparecerían los extremos de su 
próximo viaje, Marc leyó en voz alta, al 
aire libre y sin permiso de nadie. 

Un coMpañero de viaje
Corinne, su esposa, había acompaña-
do a Marc siguiéndolo en auto duran-
te su viaje por el Mediterráneo. En el 
auto iban los libros (Regreso a Saraje-
vo, de Azra Pita; las poesías completas 
de Rimbaud; El gigante de Zéralda, de 
Tomy Ungerer; algo de Henry Miller, 
las cartas de Séneca...), pero esta vez 
él iría solo. A pie. Los 35 kilos de equi-

La historia de Marc Roger, como lector, comenzó a los 20 años con lecturas de poemas en asilos 
para ancianos; hoy se ha convertido en un viajero cargado de libros.

paje que necesitaba llevar en su morral no le 
dejarían espacio para los libros (Amkoullel, de 
Amadou Hampaté Bâ; Eldorado, de Laurent Gi-
dé; Terraza en Roma, de Pascal Quignard; algo 
de Boris Vian, Cómo se salvó Wang-Fô...), así que 
Marc le dio vueltas a la problemática y llegó a 
pensar en la idea del burro. 

Faltaba el dinero. Las personas que no van 
a las librerías a comprar libros, van a pegar afi-
ches o a solicitar financiación para una revista 
cultural. Marc, que había leído en muchas, en-
tró en Le Mirle Moqueur con objeto de pedir 
fondos para un burro. Le dijeron que sí. Entre 
cuatro libreros “hicieron la vaca”. 

Hicieron eL BUrro
Al principio no se llamaba Babel y había pasado 
los cinco años de su vida pastando en Norman-
día, donde nació y creció sin muchas complica-
ciones y sin pensar que sería famoso. Su nom-
bre se lo avisaron justo antes de decirle que 
estaría haciendo un tour de cuatro librerías en 
París como prólogo de un viaje que lo llevaría 
de Saint-Malo a Bamako.

Babel no sabía qué era “Saint-Malo” o “Ba-
mako”, pero lo primero que aprendió fue qué 
era “prólogo” porque el pasado 25 de abril lo 
cargaron con libros para seguir por las calles de 
París a un tipo que llevaba más peso que él. La 
gente los aplaudía y fotografiaba en las calles. 
No es frecuente ver en París animales diferen-
tes de los caballos de la gendarmería. 

Esas fotografías, impresas y enmarcadas, 
serán la única imagen de París que Marc verá 
durante el próximo año.

“Y luego regresaré. Será difícil volver a 
acostumbrarse a la ciudad, pero tampoco me 
imagino viviendo en otro lugar”.

Dice que escribir es como volver a viajar, lo 
que probablemente es cierto. Habrá otros via-
jes, pero aún no hay planes para eso. Por un 
tiempo, Marc estará recorriendo las escuelas y 
las librerías de Francia.

–¿Profesión?
–Lector público.
–¿Así no más?
–Así. Lector público.
–Pero antes debiste ser alguna otra cosa. Te-

ner un trabajo o algo así.
Marc lo piensa un momento. “Mis estudios 

y mi primer trabajo fueron como contador”, 
dice. Intento no reírme, pero lo hago. Marc, 
en cambio, permanece seriesísimo, como si no 
se diera cuenta del chiste que él mismo acaba 
de hacer.0

http://www.saintmalobamako.net

El hombrE dE los biblioburros
La idea no le “nació” de ninguna parte. Luis Humberto Soriano, un profe-
sor del municipio de La Gloria era un amante de los libros y vivía en una 
región donde las bibliotecas no abundan y las librerías no existen. Como no 
tenía dinero para un bus, cargó a Alfa y Beto y tomó camino. La iniciativa 
de los biblioburros comenzó a andar en 1998 con setenta volúmenes, que 
incluían los Cuentos de la selva, de Horacio Quiroga, y algunos diccionarios. 
El país supo de la existencia de los biblioburros cuando Luis escribió a Juan 
Gossaín, que decidió dar a conocer este proyecto. Hoy Luis Humberto no  
sólo  ha llevado sus libros por toda la costa atlántica, sino que se ha iniciado  
la construcción de una biblioteca pública para albergar los cerca de cinco 
mil libros que forman actualmente su colección.


